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492ª SESIÓN PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Fecha:  Miércoles 20 de septiembre de 2006 

 
Apertura: 10.05 horas 
Clausura: 11.15 horas 

 
 
2. Presidenta: Sra. B. Gibson 

 
 

3. Temas examinados — Declaraciones — Decisiones/Documentos adoptados: 
 

Punto 1 del orden del día: DECLARACIONES GENERALES 
 
Contribución al programa sobre existencias de armas pequeñas y armas ligeras y de 
munición convencional para Tayikistán: Andorra (Anexo), Suecia, Coordinador para 
los proyectos en materia de armas pequeñas y armas ligeras (Suecia) 
 
Punto 2 del orden del día: DIÁLOGO SOBRE LA SEGURIDAD 
 
Presentación del Concepto sobre contingentes bélicos de la UE, como parte de la 
Política Europea de Seguridad y Defensa, por el Sr. Pete Piirainen, Consejero de 
la UE en el Ministerio de Defensa en Helsinki, y por el Coronel Philippe 
Roman-Amat, del Personal superior militar de la Unión Europea — División de 
planes y políticas: Presidenta, Sr. P. Piirainen (FSC.DEL/408/06 OSCE+), 
Sr. P. Roman-Amat, Federación de Rusia, Suiza, Canadá 
 
Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 

 
a) Propuesta para el establecimiento de un órgano subsidiario informal conjunto 

del Consejo Permanente y el FCS: España (FSC.DEL/427/06 Restr.), 
Presidenta, Grecia, Países Bajos 

 
b) Visita a una base de aviación de la Federación de Rusia, 4 a 9 de septiembre 

de 2006: Federación de Rusia (FSC.DEL/421/06 OSCE+), Luxemburgo 
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c) Propuesta para un curso práctico del FCS sobre la resolución 1540 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Presidenta 

 
d) Modalidades de organización: Presidenta 
 
 

4. Próxima sesión: 
 
Miércoles 27 de septiembre de 2006, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal 
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492ª sesión plenaria 
Diario FCS Nº 498, punto 1 del orden del día 
 
 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ANDORRA 
 
 
Señora Presidenta: 
 
 En primer lugar, permítame felicitarla por su recientemente asumida Presidencia y 
desearle el mejor de los éxitos. 
 
Señora Presidenta: 
 

Nuestro Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Juli Minoves, manifestó en el marco de la 
apertura de la presidencia andorrana del Foro de Cooperación en materia de Seguridad, el 
deseo de hacer una contribución voluntaria para proyectos encaminados a la eliminación de 
munición convencional. 

 
Este deseo se ha materializado; y hoy, es un placer para mi anunciar ante el Foro de 

Cooperación en materia de Seguridad que el Parlamento del Principado de Andorra aprobó el 
13 de septiembre de 2006 en su sesión general realizar una contribución voluntaria al 
programa en curso de la OSCE sobre armas pequeñas y armas ligeras y munición 
convencional en Tayikistán. 

 
Andorra aportará la cantidad de 20.000 euros para la fase II/tarea 1 del programa 

destinado a eliminar munición convencional, en concreto “rocket booster”. 
 
Andorra quiere mediante esta contribución comprometerse con los esfuerzos que 

el FCS realiza para promover la paz, estabilidad y seguridad; y, al mismo tiempo, deseamos 
expresar nuestra solidaridad y apoyo a las iniciativas que la comunidad internacional 
establece contra las armas y en favor de la paz. 

 
Durante la presidencia andorrana del Foro, mi Ministro, el Sr. Minoves, les obsequió 

con un CD del cantante Pete Seeger con una canción titulada “Andorra”, donde decía: 
“Quiero ir a Andorra, es un país que adoro. Sólo gastan 4 dólares y 90 céntimos en defensa y 
armamento”. Hoy en día nuestro presupuesto de defensa sigue siendo el mismo, pero nuestro 
presupuesto para la ayuda al desarrollo y la cooperación no cesa de crecer. 

 
Le ruego, Sra. Presidenta, que incluya mi declaración en el acta de esta reunión. 
 
Muchas gracias. 
 

 


